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¿DESDE CUÁNDO COMIENZA SU CARRERA COMO DOCENTE?
Inicié supliendo a mi padre en 1961, yo debería de tener 43 años ya de antigüedad como
maestro, realmente sólo tengo 35 por los permisos que he ido pidiendo.
¿QUÉ MATERIAS HA IMPARTIDO?
Literatura, Historia de la Revolución Mexicana , Civismo, Historia de la Economía
Introducción a la Psicología, todas en el Bachillerato. También he impartido materias
relacionadas con el teatro en la Normal del Estado y en el Instituto Tecnológico.
¿CUÁNTOS ALUMNOS HA TENIDO ?
He tenido miles de alumnos, es una gran satisfacción el encontrarlos y ver que me
saludan, que se acuerdan de párrafos enteros que les leía.
¿QUÉ CAMBIOS OBSERVA EN LOS JÓVENES DE HOY?
En las generaciones de hoy observo más aplicación del conocimiento, más seriedad en el
trabajo. Además hay que destacar que la participación de la mujer ha ido creciendo,
considero que en esta edad de la adolescencia las mujeres son más formales, toman las
cosas con más seriedad, los chicos andan mas distraídos.
¿POR QUÉ DECIDIÓ ESTUDIAR LEYES?
En un principio iba estudiar medicina ya que desde los 15 años ayudaba a mi padre en
las autopsias. La Filosofía y Letras también despertaron mi interés, pero pensé que era
una carrera de la cual no se podía uno sostener económicamente. Finalmente elegí leyes
porque creía que esta profesión me acercaba a las letras.
¿CÓMO NACE LA VOCACIÓN DE SER DOCENTE?
Desde niño me encantaba explicar, a los 12 años pude alfabetizar a un zapatero. Y
disfruto mucho interactuar con los alumnos, ver que ellos adquieren aprendizajes por
medio de la experiencia y conocimiento. Creo que fue desde la niñez que me encantaba
exponer mis ideas.

¿CÓMO NACE EL GUSTO POR LA LITERATURA?
Soy un amante de la LITERATURA, el gusto por las letras me lo despertó mi padre, el
perteneció al grupo de poetas Estridentistas y me fue gustando el mundo literario.
SEGÚN SU TRAYECTORIA COMO PROFESOR DE LITERATURA, ¿CUÁL
ES SU CONVICCIÓN DE LOS JÓVENES DE BACHILLERATO ACERCA
DE LA LITERATURA?
La convicción que tengo es que a los jóvenes si les gusta la Literatura, puesto que
algunas veces se cree que la literatura es aburrida, pero hay que saber llegarle al alumno,
en lo personal hay que inducirlos a que lean, leerles mucho en clase, que saboreen, no
ponerles muchos ejercicios acerca de las obras, ni cuestiones técnicas porque les mata
uno el gusto, la obra hay que gozarla, es literatura y hay que saber gozarla no andar
viendo los entresijos de cómo se escribió.
¿CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA CON LOS ALUMNOS?
Considero que he tenido la suerte de que todos mis grupos han sido amables. Quiero
comentar mi trato con los alumnos es de forma cordial, me hago amigo de ellos.
Trato en mis clases no de imponer mis ideas, sino de explicarles….todo debe ser
explicado con una lógica, no imponer las leyes, también nosotros los profesores tenemos
que aceptar que los jóvenes no tienen por qué estar de acuerdo en todo, se vale que
contradigan.
“LOGRAR DESPERTAR EL
Tengo alumnos que han destacado en letras y que ahora
son maestros: Eduardo López, BenjamínValdivia.

DESEO DE LA
LECTURA EN LOS ALUMNOS ES
UN GRAN PASO”

¿QUÉ ES LO MÁS RECOMENDABLE PARA QUE UN PROFESOR LOGRE
EN SUS ALUMNOS UN INTERÉS POR LA LITERATURA?
No tratar de imponer ideas personales, lograr una sana discusión, sin que uno como
maestro tome la ventaja de estar sentado más alto, darle oportunidad a los jóvenes de
que discrepen, convencer, pero con argumentos, no con autoritarismo, porque muchos
maestros, se acogen al peso de los escritores o de los pensadores antigüos y no, no va
por ahí. “Aristóteles lo dijo” ya con eso lo mataste y no se vale opinar otra cosa. ….
¿será valido y para siempre? ….Hay que explicarles que los valores, las ideas no son
absolutas, van variando al paso del tiempo….
¿CÓMO TRABAJA CON SUS ALUMNOS?
A mí me gusta dejarlos en libertad de que expresen lo que sienten, lo que se inspiran.
Es un poco difícil seguirles el hilo a todos porque son casi 100 alumnos a los que atiendo
y a los que hay que corregirles, desde la ortografía…. Trato de aplicar la lógica, que los
alumnos sepan pensar, que lleguen a las definiciones por ellos mismos, que disfruten la
Literatura, que usen su libertad de expresión.

¿QUÉ ES LO QUE DEBE SABER UN PROFESOR?
Un profesor debe conocer su materia, dominarla, que no recurra a dinámicas grupales
por llenar el tiempo. Creo que el profesor que sabe puede explicar, cuando era alumno
tuve grandes maestros que ni textos necesitaban, sabían exponer, dominaban los
conocimientos.
También considero que la rigidez no funciona en clase, no hay que imponer leyes, hay
que hacer que el alumno se involucre en cómo quieren trabajar y cómo el profesor ve
pertinente promover normas para controlar la disciplina y un ambiente favorable para el
aprendizaje.
¿QUÉ MATERIALES O RECURSOS UTILIZA PARA TRANSMITIR EL
CONOCIMIENTO?
A mí me gusta seguir usando el pizarrón en la materia de Introducción a la Literatura, en
la de Literatura Universal, y en otras materias manejo textos o discos compactos con
lecturas, y en ocasiones utilizo una buena película que ayuden a los jóvenes a
comprender mejor los contenidos.
¿QUE RECOMENDARÍA A LOS MAESTROS NUEVOS?
Buscar que exista un ambiente de cordialidad entre maestros y alumnos, no emplear el
autoritarismo. Emplear el buen humor, en ocasiones usar la ironía fina.
No tener la pretensión de aparecer como sabio falso, ser sencillos, mi ejemplo es Don
Alfonso Reyes, tan claro, tan sencillo de leer…
Que promuevan a los jóvenes, que los enseñen a dar lo mejor de sí.

CREO QUE A BASE DE AMOR ES COMO SE LOGRA LA ENSEÑANZA

